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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

D E C L A R A

SU BENEPLÁCITO por el llamado a licitación pública de la Empresa Argentina

de Soluciones Satelitales S.A (ARSAT) para la construcción de 94 km de red de Fibra

Óptica, destinados a conectar a El Chaltén a la Red Federal.

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Juan Miñones – Matías
MAZÚ.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Mediante la presente iniciativa venimos a propiciar que nuestra

legislatura exprese su beneplácito por el llamado a licitación pública de la Empresa

Argentina de Soluciones Satelitales S.A (ARSAT) para la construcción de 94 km de red

de Fibra Óptica, destinados a conectar a El Chaltén a la Red Federal.

Primeramente, es interesante exponer que el paradigma de la

sociedad de la información y del conocimiento, ha generado a nivel mundial y en

América Latina y el Caribe en particular, una diversidad de políticas públicas asociadas

con el desarrollo de las naciones en la economía global.

Al mismo tiempo, se impone el concepto de “brecha digital” para dar

cuenta de las desigualdades tecnológicas entre los países, las regiones, las ciudades y

las comunidades. Las políticas públicas en materia tecnológica que son implementadas

desde los años ´90 en la región, han tenido entre sus principales objetivos la

disminución de la brecha digital.

En consonancia la obra de la red de Fibra Óptica promueve la

inclusión digital íntimamente vinculada con reducir la brecha digital en el territorio

argentino. La misma contempla más de 90 km de fibra entre la Ruta 40 y la localidad

cordillerana, y el sitio destinado a brindar mejor conectividad a la comunidad.

Además, la realización de la obra es un anhelo de toda la

comunidad del El Chaltén, la cual demanda hace muchos años, cuando se supo que la

localidad no iba a estar incluida en el proyecto original de Red Federal. En cambio, se

les brindó un radioenlace que opera COTECAL, y que no alcanzó a cubrir las

expectativas de servicio.

Al respecto, según la informaron de los medios de comunicación,

“en el mes de agosto pasado, el tendido de Fibra Óptica a El Chaltén fue clasificado

como prioritario en el conjunto de obras anunciadas por ARSAT para la provincia de

Santa Cruz, las que totalizan 1.357 km de fibra óptica. Esta derivación del Troncal de la

Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) será construido con 1 Tritubo enterrado de

PEAD y Cable de 48FO/G- 652” D” LWP Monomodo.”

Es oportuno explicar que la obra se llevará a cabo bajo los métodos

de excavación a cielo abierto, y se realizarán empalmes cada 3880 mts

aproximadamente.  Además, deben construirse gabinetes a lo largo de la traza que

corre junto a la ruta 41, y un sitio en la localidad de El Chaltén.
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Por otra parte, la modalidad de la licitación es “llave en mano”,

entendiendo la ejecución todas las tareas necesarias para realizar la obra de fibra

óptica. Los oferentes tendrán tiempo hasta el 2 de diciembre hasta las 11.30 horas para

presentarse a la licitación pública y el 9 de diciembre, en la sede de ARSAT, se

conocerán las ofertas de las empresas interesadas.

Por todo lo expuesto, realizando un reconocimiento a la licitación

pública de la obra red de Fibra Óptica por parte de la Empresa Argentina de Soluciones

Satelitales S.A (ARSAT), promoviendo Políticas de Estado de inclusión digital en todo el

territorio nacional es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento y posterior

sanción del presente proyecto de declaración.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Juan Miñones – Matías
MAZÚ.-


